
Mapa de esperanza
El objetivo del Mapa de esperanza es practicar la generación de caminos múltiples 
y una lluvia de ideas de soluciones para los obstáculos inevitables. El Mapa de 
esperanza se desarrolló para aquellas personas que prefieren un acercamiento más 
directo para enseñar nuevas habilidades, como un ejercicio interactivo equivalente a 
una lista de favor-contra. Se puede introducirlo cuando una persona cercana a ti está 
emocionada por alguna meta en particular. Por ejemplo, un familiar te dice que le 
gustaría conseguir un nuevo trabajo. De manera casual pero enfocada, le ayudarías 
a describir la meta más detalladamente: “Me gustaría un trabajo de medio tiempo 
y quiero que esté  a una distancia de mi casa que pueda recorrer a pie.” Puedes 
adaptar el ejemplo según sea necesario. Con una meta clara y emocionante, tu 
familiar está listo hacer un Mapa de esperanza. 

6 Pasos para hacer un Mapa de esperanza: 

1. Extiende una hoja de papel sobre una mesa. El Mapa de esperanza representa 
caminos y obstáculos hacía la meta. Escribe la meta en el área designado al 
lado derecho de la hoja. Es esta meta que quieres alcanzar.

2. Escribe como mínimo un obstáculo que te impide lograr la meta en el lado 
izquierdo de la hoja.

3. En el Mapa, hay caminos que están dirigidos a las metas y obstáculos que 
encuentras en el camino a la meta. En el espacio medio, dibuja tres flechas 
que se emiten del obstáculo y van hacía la meta. En cada una de las flechas, 
escribe soluciones posibles que te ayudarían a alcanzar la meta. Por favor, 
comparte tus buenas ideas.

4. De izquierda a derecha, revisa los obstáculos y caminos que van hacía la 
meta. Repite los pasos 2 y 3, identificando nuevos obstáculos que te impiden y 
soluciones que te ayudarían lograr tu meta. 

5. En cualquier lado de la página, apunta ideas para mantener la energía 
y motivación mientras vas hacía la meta por el camino seleccionado. Pon 
atención a las situaciones que te minan la energía e invéntate ideas para 
superar esos obstáculos.

6. Al acabar, revisa el Mapa casi completado varias veces. Luego, imagínate 
cómo se vería seguir y alcanzar la meta. Cuando tienes una imagen vívida del 
logro en cuenta, practica mentalmente todos los pasos para alcanzar la meta 
en la vida real. 
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